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PROGRAMA DE FORMACI6N DE LOS HERMANOS DE LA SUB-ZONA ANDINA
ETAPA DE POS NOVICIADO

Vision del Hermano SVD

Es un Religioso Misionero:

• Lleno de amor por Cristo, "el primero entre muchos hermanos" (Rm. 8, 29), motivado

por su experiencia de Dios y abierto al Espfritu.

• Que inspire su vocacion en la vida y mision de Jesucristo al estilo de nuestros fundadores.

• Hermanado con las personas con las que se encuentra en su caminar religioso, dando

testimonio del Reino de Dios. Su vida, espiritualidad y misi6n son basadas en la

experiencia de Dios Trinitario.

• Feliz y entusiasta en su vocacion, porque en ella encuentra realization, plenitud y un

camino para entregarse a los demas.

• Que nutre su vida en la Palabra, un hombre de oraci6n que contempla y descubre a Dios

en el mundo, en las diferentes culturas y contextos.

• Que ama a los empobrecidos y excluidos, con quienes camina prof&icamente, siempre

atento a defender su dignidad.

• Que valora, construye y se centra en la comunidad religiosa misionera de la SVD, con el

pueblo y con la Iglesia, mostrando interns y habilidad para trabajar en equipo.

• Con capacidad de apertura y aceptaci6n a las culturas, etnias y pueblos, identificado con

la mision de la Iglesia y el carisma de la SVD.

• Abierto y critico ante las transformaciones y nuevos desafios globales, sociales y

eclesiales.

• Con capacidad para actualizase permanentemente, competente y humilde para responder

adecuadamente y con urgencia a las necesidades humanas.

Misi6n del Hermano SVD.

El Hermano SVD es un discipulo, amado por el Maestro, que participa con todo su ser en la

misiony construction del Reino:

• Comprometie'ndose en la Evangelizaci6n integral favoreciendo el proyecto de vida que

quiere Dios para la humanidad.



• Viviendo y fortaleciendo la dimension comunitaria de la misi6n, ya que el primer y

principal compromise) misionero es con la comunidad, signo de amor fraterno (Lc.

10,27).

• Comprometiendose a travel de su consagracion con la misi6n de la iglesia dando

testimonio de un Cristo fraterno y hermano de todos y todas y manifestando la

complementariedad de los carismas eclesiales.

• Convirttendose en un signo profetico que invita a la comunion fratema en una sociedad

marcada por la division y las estructuras injustas.

• Comprometido con los interlocutores del Dialogo Profetico promueve el Reino de Dios.

• Capacitandose humana, espiritual y academicamente para llevar a cabo de manera

integral el compromiso misionero.

FORMACI6N DE LOS HERMANOS EN LA ETAPA DEL POS NOVICIADO SVD

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer, afianzar y profundizar la vocaci6n e identidad del Hermano, madurando la

experiencia de Dios en una comunidad formativa de profesos Verbitas a traves de la

profesionalizaci6n, vida comunitaria, experiencia de fe y el carisma misionero de la

Congregacibn.

CRITERIOS:

• Que el Hermano en votos temporales, sea acompafiado adecuadamente por un hermano

SVD en votos perpetuos y o un sacerdote idoneo

• Que el hermano configure su identidad religiosa misionera en la congregacion

enriqueciendolas con una pertinente profesionalizacidn

• Organizar y cuidar la formaci6n integral del hermano profeso para que asuma

evangeiicamente los desafios y prioridades de la congregacion.

D1MENSIONES

Madurez Personal

Continuar con el desarrollo personal, gestando crecimiento y maduraci6n que favorezcan un

proceso continuo de humanizaci6n en el Hermano profeso y en la comunidad.

Medios:



Talleres de afectividad, autoestima y autoconocimiento.

Acompafiamiento especializado en caso de necesidad.

Trabajar estos temas con el acompafiante en ambiente de confianza.

Espiritual

La espiritualidad SVD que hemos heredado de nuestro Fundador San Amoldo Janssen es

trinitaria y misionera porque esta enraizada en la comunion del Dios Uno y Trino y es

participaci6n en la mision de Cristo. El seguimiento de Jesus por el sendero de los consejos

evang61icos es parte integral de nuestra espiritualidad misionera. "Viviendolos renunciamos a

nosotros mismos y nos hacemos disponibles y capaces de una dedication total en la iglesia

misionera". (Co. 124). (CG XVI).

Acogemos el proyecto salvifico, creador de Dios en la humanidad, manifestado en Jesucristo e

impulsado por el Espiritu Santo. Vivimos esta espiritualidad trinitaria misionera en la

comunidad, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras opciones y servicios misioneros.

Medios:

Participation en retires, charlas, jornadas de reflexion, estudios sobre la vocation del

Hermano, Eucaristias, lectura y reflexion biblica.

Cultivo de la sensibilidad para transformar la realidad de hambre, injusticia,

desigualdad, pobreza, violencia y escuchar alii la voz y llamada de Dios, participando

en cursos sobre realidad national y latinoamericana, programados por la Conferencia

de Religiosos de Colombia (CRC) y otros centros de formation.

Acompanamiento y direction espiritual.

Profundizaci6n en el Carisma y Espiritualidad misionera SVD.

Vida Comunitaria.

Apostamos y nos comprometemos con una comunidad pluricultural, enraizada en el amor uno y

trino, entretejida en tolerancia, respeto, apoyo, honestidad, alimentada por el Evangelio y la

tradition religiosa de los Verbitas.

Medios:

Organization de un proyecto comunitario elaborado en conjunto y asumido por la

comunidad.

Encuentros y espacios comunitarios para compartir, reflexionar y celebrar.

Evaluaciones oportunas y peri6dicas para revisar el proceso formativo de los Hermanos,

con la presencia del acompafiante.

Gestation de un ambiente comunitario en donde cada uno sea uno mismo, con actitudes

autenticas, aut6nomas, responsables y fratemas.



Espacios de integration con Hermanos de otras comunidades religiosas.

Estudio Acadfonico

Consideramos que la formacion acaddmica y profesional es una parte fundamental y constitutiva

del ser del Hermano SVD; esta formacion le permite compartir un servicio cualificado y

competente. De esta manera se concretiza la intention de nuestro fundador San Arnoldo Janssen:

formar Hermanos con excelencia y calidad profesional.

Medios:

• Estudios de Teologia de dos afios despu6s de la primera profesi6n temporal para luego

realizar PFT.

• Al regreso del PFT inicia su profesionalizacion.

• Participaci6n en cursos y seminarios de misionologia, inculturaci6n, introducci6n a la

Teologia, que pueden ser de acuerdo al curso en la Universidad Javeriana, la Conferencia

de Religiosos de Colombia (CRC), en otros institutos y en la propia comunidad.

• Que el hermano para su formaci6n teol6gica aproveche las ofertas de estudio y formacibn

de los centros de estudios.

• Que para la election de su profesionalizacion el hermano elija carreras segun las

necesidades de la mision a fines de la congregation.

• Estudio de idioma extranjero, preferiblemente ingtes (resolucibn 2.5 XVI CG y

exigencia del sistema educativo en Colombia).

Misionera

Nos sentimos comprometidos en la Misi6n del Reino, caminando junto a comunidades

concretas. Alii compartimos la vida y la fe. Esta experiencia nos permite dialogar con los pobres

y marginados, con los buscadores de Dios, con los que no creen en Dios y con las personas de

otras culturas, impulsando mayor fratemidad. El hermano realiza su compromiso misionero a

partir de su profesi6n o campo especifico de trabajo en la SVD.

Medios:

Involucrar a los Hermanos en la implementaci6n de las Dimensiones Caracteristicas de la

SVD.

Aporte en pastorales que requieren una atenci6n especfflca: Afro, Indfgenas, otras etnias,

desplazados, refugiados, inmigrantes y otros grupos.

Participaci6n en espacios de catequesis y formacion de lideres.

Acompaflamiento a grupos y demandas juveniles.

Pastoral educativa.

Iniciativas misioneras y experiencias de misi6n en tiempos especiales.

Trabajo remunerado, como aporte a la autosuficiencia financiera.



PROGRAMA DE FORMAClbN TRANSCULTURAL (PFT)

OBJETIVO GENERAL:

Brindar al Hermano en formaci6n inicial la posibilidad de una experiencia transcultural para

enriquecer y fortalecer su vocaci6n e identidad misionera en otra cultura para experimentar la

internacionalidad y mision de nuestra congregacion.

Criterios:

• Esta experiencia puede ser como PFT en cualquier pai's donde esta la SVD o una

experiencia pastoral en la Sub-zona Andina.

• La experiencia de PFT se debe realizar en una provincia o regi6n SVD que anime y

fortalezca la vocaci6n del Hermano.

• Que esta experiencia se realice, en principio, al concluir los dos afios de teologia, con la

alternativa de realizar el estudio de idioma despuds de Teologfa y un afio pastoral en

cualquier pals de la Sub Zona Andina a mitad o despu^s de la carrera.

PROGRAMA DE FORMACI6N LABORABLE; (Una alternativa al Proerama PFT)

Objetivo General:

Brindar al hermano en votos temporales la posibilidad de hacer una experiencia laborable o

estudio de practica en el campo de su profesion. Por ejemplo: un hermano hizo un curso de

enfermero, pues bien, que haga una experiencia practica/laborable en un hospital o en otro centro

de salud por un periodo de aproximadamente 2 afios. Del mismo modo se haria con otras

profesiones: maestros, t£cnicos en computation, etc. Este permitiria al hermano de ganar mas

confianza en su trabajo profesional.

Medios: En la sub-zona Andina, en instituciones que favorezcan tal experiencia practica.

Z/Lota: && apuoaolcpata. io& puJtAionauA <juc inate&an a la cona*cqaoi6n.

PREPARACI6N A LA PROFESI6N PERPETUA

OBJETIVO GENERAL:

Acompafiar al hermano en la preparaci6n a su profesi6n perpetua realizando una sintesis de su

proceso formativo para consolidar su discipulado a Jesucnsto por medio de la vida religiosa en la

congregacion.

Criterios:

• Esta preparaci6n durara alrededor de 6 meses, hecha en comun con todos los

cohermanos verbitas que se preparen para la profesi6n perpetua (cf. Co. 514.1)

• Integrar las diferentes experiencias y valores encontrados durante la formation inicial.



Integrar la propia vida emocional y afectiva en su compromiso religioso-misionero.

Evaluar la capacidad de afrontar situaciones dificiles y diferentes tipos de relaciones,

como un modo de establecer la propia aptitud para vivir en comunidad.

Apreciar y consolidar sus propios talentos en varios ministerios o servicios.

Afirmar su propia capacidad y fidelidad para vivir los votos de pobreza, castidad y

obediencia.

Medios:

Conferencias, reflexiones y estudios sobre el significado de los votos.

Elaboraci6n de una sfntesis que abarque todos los elementos y aspectos del proceso de

formation initial.

Reflexion sobre las Constituciones y Documentos SVD y otros documentos relevantes de

la Iglesia para la vida religiosa.

Retires y jornadas de reflexi6n.

Direcci6n espiritual, reflexion, meditaci6n y oraci6n personal.

Orientaciones apropiadas con respecto a su primer destino misional a la luz de las

capacidades del candidate, de las necesidades de la Congregation y la Iglesia.
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